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Feminicidio en Cd. Juárez: 25 

años de impunidad

Hechos: Cientos de mujeres jóvenes asesinadas, tras 

ser secuestradas, torturadas y mutiladas.

Miles de desaparecidas.

Creación de comisiones y fiscalías especiales a nivel 

local, estatal y federal

 Pocos o nulos resultados.

Caso del campo algodonero y Sentencia de la 

CoIDH.



Actores posibles

Narcotráfico, crimen organizado

Grupos de poder

 Policías y otras autoridades coludidas

Asesinos seriales (de mujeres y de niñas)

Además de violencia de pareja

Fuente: informes y SGR y DW



Edo de México: un ejemplo de impunidad 

y simulación



Data Cívica mayo 2019

De 2007 a 2017 aumentaron los asesinatos de 

mujeres

El asesinato de mujeres en espacio público se 

cuadruplicó  con tasa de 0.7 a 2.5

En vivienda se duplicó con tasa de 0.8 a 1.5

En 10 años 25,800 mujeres asesinadas



Data Cívica

Aumento de asesinatos con arma de fuego relacionado con  

presencia de CO y militarización

Tres tipos de violencia:

En el espacio público, con arma de fuego

En vivienda, con arma de fuego

En vivienda, con métodos tradicionales y mayor saña



Problemas que se 

plantean

Violencia de género ligada a asesinatos 
violentos

No hay debida diligencia

Negligencia

Fallas en la búsqueda de personas

No se reconoce el estado de impunidad

Necesidad de prevención





Carcedo y Sagot

 La muerte de mujeres a manos de sus esposos, 

amantes, padres, novios, pretendientes, conocidos o 

desconocidos no es el producto de casos inexplicables 

o de conducta desviada o patológica. Por el contrario, 

es el producto de un sistema estructural de opresión. 

Estas muertes son femicidios, la forma más extrema de 

terrorismo sexista, motivado, mayoritariamente, por un 

sentido de posesión y control sobre las mujeres.



Lagarde: feminicidio

 “Categoría analítica de teoría política” que 

“consiste en enfrentar el problema como parte de la 

violencia de género contra las mujeres”.  Incluye 

violencia social y violencia institucional

 Es un crimen de Estado: 

 “El conjunto de delitos de lesa impunidad que 

contienen los crímenes, los secuestros y las 

desapariciones de niñas y mujeres en un cuadro de 

colapso institucional. Se trata de una fractura del 

Estado de derecho que favorece la impunidad. Por 

eso el feminicidio es un crimen de Estado.”



González Rodríguez: Femicide 

Machine (2012)

 La máquina feminicida “ultracontemporánea”, explica el autor de 

Huesos en el desierto, está compuesta de: 

 “odio y violencia misógina, machismo, poder y reafirmaciones 

patriarcales que  se dan al margen de la ley o dentro de una ley de 

complicidad entre criminales, policía, militares, funcionarios 

gubernamentales y ciudadanos que constituyen una red a-legal de 

“cuates”. Por consiguiente, la máquina está discretamente protegida 

por individuos, grupos e instituciones que a su vez ofrecen impunidad 

judicial y política, así como supremacía por encima del Estado y de la 

ley” (11, trad.LM)



Caso del campo algodonero (2001)

 8 cadáveres de mujeres y niñas encontrados en el 

“campo algodonero” el 6 y 7 de noviembre de 2001.

 Las mujeres habían permanecido en cautiverio (o 

desaparecidas) por distintos lapsos

 ¿Cómo y por qué se reunieron los cuerpos en el 

“campo algodonero”

Demandas de justicia desoídas por las autoridades



Sentencia del Campo 

Algodonero 2009

Ante la falta de justicia en el país, se recurrió a 
la Comisión Interamericana que aceptó 3 
casos_

Esmeralda Herrera Monreal, 20 años

Claudia Ivette González, 15 años

Laura Berenice Ramos Monárrez, 17 años

La CIDH emitió recomendaciones que no se 
cumplieron y remitió entonces caso a CoIDH



Sentencia de CoIDH (2009)

El Estado mexicano es responsable de la 
muerte violenta de las mujeres por haber 
sido negligente porque, conociendo la 
situación desde año atrás no tomó medidas 
de prevención. 

 Recomendaciones: Base ADN,

Memorial, Perdón

Reparación





Retoma los lineamientos de Belem 
do Pará pero añade figuras 
jurídicas innovadoras como la 
Alerta de violencia de género y el 
agravio comparado.

Define tipos y modalidades de 
violencia contra las mujeres

LGAMVLV (2007)



 Física

 Psicológica

 Sexual

 Económica

 Patrimonial

 Feminicida

Tipos de violencia



Ley General de Acceso de las mujeres a una 

vida libre de violencia: art. 18

Violencia institucional: Son los actos u omisiones de los y las 

servidores públicos de cualquier orden de gobierno que 

discriminen o tengan como fin dilatar, impedir u 

obstaculizar el goce y ejercicio de los derechos humanos 

de las mujeres, así como el acceso a políticas públicas que 

destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y 

erradicar los diferentes tipos de violencia



Violencia Feminicida: Es la forma extrema de violencia 

de género contra las mujeres, producto de la violación 

de sus derechos humanos, en los ámbitos público y 

privado, conformada por el conjunto de conductas 

misóginas que pueden conllevar impunidad social y del 

Estado y puede culminar en homicidio y otras formas de 

muerte violenta de mujeres. 

Violencia feminicida



Ley de acceso: AVG (general)

 ARTÍCULO 22.- Alerta de violencia de género: Es el conjunto de 

acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y 

erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado, ya 

sea ejercida por individuos o por la propia comunidad.

 ARTÍCULO 23.- La alerta de violencia de género contra las 

mujeres tendrá como objetivo fundamental garantizar la 

seguridad de las mismas, el cese de la violencia en su contra y 

eliminar las desigualdades producidas por una legislación que 

agravia sus derechos humanos…



Tipo penal de feminicidio federal

Art 325. Comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una 

mujer por razones de género. Se considera que existen con alguna de 

las sgtes.:

Violencia sexual de cualquier tipo

 Lesiones degradantes o mutilaciones infamantes previas o posteriores a 

la privación de la vida o actos de necrofilia

Antecedentes o datos de violencia previa en ámbito familiar, laboral o 

escolar

 Relación sentimental, afectiva o de confianza



Razones de género (sigue)

Datos de amenazas previas relacionadas con el hecho delictuoso, 
acoso o lesiones

 La víctima haya sido incomunicada (cualquier tiempo)

 El cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en un lugar público

De 40 a 60 años de cárcel + multa de 500 a 1000 días

 Se pierden todos los derechos en relación a la víctima

 Sanciones al servidor público que retarde o entorpezca procuración de 
justicia: prisión + inhabilitación 







Consecuencias de la 

sentencia de la SCJN

En marzo de 2015 la SCJN emitió un fallo a favor de la revisión de 
amparo

Se debe reponer el juicio e investigarlo como feminicidio, así como 
investigar y sancionar a funcionarios responsables de 
irregularidades.

Es obligación de los órganos investigadores “ investigar –
con perspectiva de género y sin discriminación – toda 
muerte violenta de una mujer, para determinar si se trata 
o no de un feminicidio”.





Propagación del miedo y del sentimiento de 

vulnerabilidad

Vaciamiento del significado de las leyes

Degradación de la vida social

Devaluación de la vida humana en general

Efectos de la impunidad del feminicidio



Efectos de la impunidad (del 

femininicidio)

 “Mecanismo educativo” (Beristáin) que

 Siembra miedo y terror

 Fomenta sentimiento de impotencia

 Promueve la anomia y la desconfianza

 Puede favorecer “soluciones autoritarias”

Además impone silencio en las víctimas



Otros efectos sociales del feminicidio:

NEGATIVOS:

 Estrés post-traumático

 Enfermedad y muerte de familiares

 Estigmatización y criminalización de las familias

Aislamiento, desplazamiento forzado, exilio











Factores que favorecen el 

femicidio

 Tolerancia hacia la violencia contra las mujeres

 Falta de voluntad política para enfrentar de forma 
específica la violencia contra las mujeres, basada en la 
desigualdad de género

 Impunidad de los agresores y de las autoridades que 
no cumplen su cometido

Círculo vicioso

NB: la corrupción contribuye a la impunidad

 (Carcedo y Sagot)



¿cómo erradicar la violencia 

contra las mujeres?

 Prevención mediante la educación

 Educar para la igualdad

 Sin estereotipos 

Con una pedagogía que forme en igualdad

Mediante una conducta responsable y ética de los medios de 

comunicación

Acabando con la tolerancia social hacia la violencia contra mujeres y niñas

Acabando con la impunidad que manda un mensaje de permisividad y 

constituye violencia institucional





 Reconstrucción del sistema de justicia

Distanciarse del fetichismo de la ley

 Profesionalizar a administradores de 

justicia

Canalizar recursos suficientes a 

instancias responsables y permitir que 

mecanismos funcionen

 Terminar con multiplicación de 

instancias que no se coordinan, no 

tienen facultades, simulan,  y no rinden 

cuentas en casos como el de Cd. Juárez 

¿Qué hacer vs la 

impunidad judicial?



Mayor organización de la 

sociedad para apoyar a víctimas y 

exigir justicia

Lucha contra la amnesia social y 

contra el discurso de la simulación 

que la promueve

Exigencia de justicia, que incluya 

reparación del daño

Denuncia de funcionarios e 

instancias simuladoras

Qué hacer contra la 

impunidad social, histórica?



¿Qué hacer contra la impunidad?

 EXIGIR:

Alto a la violencia institucional y criminal

Alto a la misoginia y la violencia misógina

 TRANSFORMAR   El sistema de desigualdad de género

CREAR

 Estrategias de resistencia contra violencia estructural e institucional y 

feminicidio

DENUNCIAR

 La necropolítica que predomina en el mundo actual



Hay asuntos que no se resuelven en el corto plazo 

pero ir tomando medidas contra la impunidad 

sirve.

A un nivel hay que combatir los delitos

A otro nivel hay que impulsar cambios culturales y 

sociales

 La misoginia no  puede tolerarse

 La violencia de género se debe castigar.

¿Cómo modificar la dinámica 
de la violencia?




